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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)
Atendiendo al carácter formativo de la asignatura, se ha focalizado un período que
permite el señalamiento de grandes posiciones internas, con el propósito de que el
alumno pueda empezar a definir su propio paradigma de referencias conceptuales y
bibliográficas.
El período abarcado en el programa propuesto, que se inicia con los textos liminares
de la historia del arte, permite apuntar a esta orientación,

atendiendo a

la vez

conceptualizaciones previas sobre el discurso del arte. Estos textos se considerarán a
partir de su convocación por parte de “el siglo de la historia” y de las corrientes de
pensamiento que le siguieron hasta el presente.
Los autores elegidos no pertenecen en su totalidad al campo de la historia del arte:
se ha considerado el influjo de su obra sobre la práctica histórica y especialmente
sobre sus líneas polémicas,

más allá del hecho de que su práctica pudiera

encuadrarse en ese campo.
Se ha intentado dar cuenta, en los casos

en que fue considerado posible, de la

tensión interna que caracteriza a cada una de las perspectivas ante la historia del

arte,

con el objetivo de disolver las simplificaciones actuantes acerca de esas

concepciones.
En la selección bibliográfica, si bien no se han planteado exigencias de exhaustividad,
se ha procurado estimular el contacto con un conjunto de obras representativas de
esos momentos y tensiones.
El concepto de “artes visuales”, fue tomado en un sentido abarcador de los nuevos
“géneros de la imagen”, atendiéndose, en la última parte del programa, a los textos en
que se considera la dimensión de los cambios introducidos por la nueva
“reproductibilidad”.
Objetivos
A través del desarrollo temático previsto se procurará posibilitar el acercamiento de los
estudiantes al universo de los discursos sobre la historia y sobre los textos referidos a
ella. Se intentará generar una lectura activa de las distintas corrientes históricas e
historiográficas, a través del análisis de textos y de la discusión de influencias y
efectos generales. Se focalizarán, en especial, las áreas de confrontación y renovación
crítica y metodológica del siglo XX hasta la actualidad.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Unidad 1: Reacciones frente al positivismo: el “visivilismo” y la historicidad de la
forma. El arte por encima de la historia de los artistas: el formalismo. La teoría de la
Einfühlung.
Unidad 2: La importancia de la creación de la Biblioteca y del Instituto Warburg.
Panofsky y la formalización de la iconología como método para el estudio de la
historia del arte. Otros aportes.
Unidad 3: Primera generación de la sociología del arte y el síndrome del determinismo
sociológico. Distintas corrientes de la sociología del arte y su actualidad.
Unidad 4: El aporte de las vanguardias y el de la reflexión sobre ellas.
Unidad 5: Los aportes del estructuralismo, el postestructuralismo, la semiótica. El
problema de las periodizaciones.
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